
BALANCE DE UN SECTOR ECONÓMICO CLAVE

España marca récord con más de 
60 millones de turistas en el 2013

M. JANSA / MADRID
S. GUTIÉRREZ / BARCELONA

C
on 60,6 millones de turis-

tas extranjeros llegados 

en el 2013, España ha 

marcado un récord histó-

rico que ha permitido mejorar su 

imagen en el exterior y añadir cifras 

positivas a la recuperación económi-

ca. El turismo ya no es solo el motor 

sino el «mascarón de proa», en pala-

bras de Mariano Rajoy, de la salida 

de la crisis y el sector parece decidi-

do a que siga así, aunque los españo-

les sigan retraídos en viajes y gasto.

 En vísperas de la inauguración 

oficial de Fitur, la feria internacio-

nal del turismo, el presidente del 

Gobierno aprovechó el foro organi-

zado por la asociación Exceltur pa-

ra dar las «mejores cifras de la his-

toria», que suponen un incremento 

del 5,6% de visitantes, que se deja-

ron unos 55.896 millones de euros.

 Se recupera así la tercera posi-

ción como destino turístico mun-

dial, tras Francia (83 millones) y Es-

tados Unidos (67 millones), y supe-

ra a China. Esta actividad aporta el 

10,9% al producto interior bruto 

(PIB) y supone el 11,9% del empleo. 

 El hundimiento del mercado 

egipcio y los visitantes de países 

emergentes están detrás de este éxi-

El Govern niega que 
la caída de visitantes 
españoles a Catalunya  
tenga razones políticas

Recupera la tercera 
posición mundial, con 
el 5,6% más de visitas, 
tras Francia y EEUU

to que, no obstante, tiene sombras. 

La principal, la ampliación de la con-

cesión de visados, a lo que se com-

prometió Rajoy, para animar aún 

más a los visitantes rusos, un merca-

do que este año prevé crecer el 10%.

15,6 MILLONES EN CATALUNYA / El 2013 

también fue un año récord en llega-

das de turistas para Catalunya, prin-

cipal destino turístico español entre 

los extranjeros. Poco después de que 

Rajoy anunciara las cifras de Espa-

ña, el conseller de Empresa i Ocupa-

ció, Felip Puig, valoró los datos de 

Catalunya. «Alguien mencionará» 

que se ha batido un récord, dijo el 

conseller, pero al Govern no le intere-

sa «competir en una carrera de incre-

mento en el número de turistas», si-

no que los ingresos por turismo crez-

can a mayor ritmo que la cifra de 

visitantes. Catalunya recibió 15,58 

millones de extranjeros, un 8% más 

que en el 2012 –superando su mejor 

registro hasta la fecha, los 15,2 mi-

llones del 2007–, mientras que su 

gasto subió casi el doble, un 14,2%, 

hasta los 14.182 millones de euros.

 No todo fue tan positivo en el 

2013, reconoció Puig. El turismo del 

resto de España descendió un 8% en-

tre enero y agosto (últimas cifras dis-

ponibles), algo que «preocupa» al Go-

vern y que obligará a repensar las 

estrategias de promoción. Sin em-

bargo, el conseller negó que este des-

censo tenga que ver con el proceso 

soberanista catalán, sino que sus 

causas son «estrictamente económi-

cas», como ocurre en otras comuni-

dades autónomas, como Canarias 

(bajó el 21%), Madrid (-8,1%) y Balea-

res (-7,3%). El bajón del turismo de 

proximidad catalán fue incluso ma-

yor, del 23%, destacó el conseller. H

33 Rajoy, durante su intervención, ayer, en la inuguaruación del foro de Exceltur en Madrid.

AGUSTÍN CATALÁN

Felip Puig prevé 
que se supere el 
millón de rusos y 
asiáticos este año

33 Rusia y Asia son los dos mer-
cados emisores de turistas que 
más crecen en Catalunya. El con-
seller de Empresa i Ocupació, Fe-
lip Puig, afirmó ayer que este 2014 
se prevé superar la cifra del millón 
de visitantes de cada una de estas 
zonas. En el 2013, Catalunya reci-
bió 977.140 turistas de Rusia y 
898.694 turistas de Asia, un 31% y 
un 21% más que un año antes, lo 
que les sitúa en quinta y sexta po-
sición del ránking en volumen de 
llegadas, tras franceses, ingle-
ses, alemanes e italianos.
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